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Expte. N° 12.606/15 "Ministerio Publico - Fiscalia de Camara Sudeste de la
CABA sl queja por recurso de inconstitucionalidad denegado en Incidente de
nulidad en autos: "Maggiolo Caro, Darlo Gualberto y otros sl infr. Art. 183 CP"

TRIBUNAL SUPERIOR:

I.Objeto.
Vienen las presentes actuaciones a esta Fiscalia General a efectos de
expedirse el suscripto en relacion con la presentacion directa efectuada por la
, Ora. Sandra Veronica Guagnino, Titular de la Fiscalia de Camara Sudeste,
contra el auto de la Sala II de la Camara en 10 Penal, Contravencional

y de

Faltas, de fecha 19 de agosto de 2015, en cuanto resolvio declarar inadmisible
el recurso

de inconstitucionalidad

anteriormente

deducido

respecto

de la

sentencia de esa misma Sala de la Camara, del 19 de junio de 2015, por la que
se dispuso confirmar la decision de la anterior instancia en cuanto declaro la
nulidad de la detencion de los imputados y de todos los actos posteriores, y
sobreseer a Mario Alberto Gonzalez, Darfo Gualberto Maggiolo Caro y Tomasa
Guisado Rivas.

II. Antecedentes.
Entre

los

antecedentes

de

inten3s, corresponde

senalar

que

las

actuaciones principales tuvieron inicio el 17 de marzo de 2015, en el marco de
un procedimiento que la Ora. Sandra Veronica Guagnino, a cargo de la Unidad
Coordinadora de Investigaciones Complejas, habfa encomendado el dfa anterior
~
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al Area de Contravenciones y Faltas de la Policfa Metropolitana y a

la Direccion General de Inspecciones del Uso del Espacio Publico del G.C.B.A.
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-y otras areas correspondientes-, vinculado a la posible ocupaci6n indebida del
espacio publico por puestos de venta callejeros en distintos sectores de la
Estaci6n Terminal Retiro, diligencia durante cuya materializaci6n se habrian
generado

tumultos provocados

por un grupo

de

personas

que

habrian

comenzado a agredir verbal y fisicamente al personal actuante -produciendo
lesiones en algunos de los intervinientes-, para luego provocar danos en los
m6viles policiales y vehiculos del gobierno de la Ciudad, circunstancias que
dieron lugar al secuestro de diversos elementos y a la detenci6n de los
imputados Mario Alberto Gonzalez, Dario Gualberto Maggiolo Caro y Tomasa
Guisado Rivas, asi como a la formaci6n de actuaciones tendientes

a la

investigaci6n de la presunta comisi6n de los delitos de dano agravado tanto por
la finalidad de impedir el libre ejercicio de la autorida~ (art. 184, inc. 1, CP)
como por el tipo de objetos sobre el que recay6 el dano (bienes de uso publico,
art. 184, inc. 5, CP) y haberse cometido en banda integrada por mas de tres
personas (art. 184, inc. 4, CP), en concurso ideal con resistencia a la autoridad
(art. 239 CP), lesiones leves (arts. 89 y 91 CP) y/o lesiones en rina (art. 96 CP).
Luego de determinarse el objeto de la pesquisa por auto de fecha 18 de
marzo -fs. 157-, los imputados fueron intimados de los hechos en los terminos
del art. 161 del CPPCABA -fs. 161/172-, a continuaci6n de 10 cual recuperaron
su libertad.
En el

interin,

el Defensor

Oficial

actuante

habia

efectuado

una

presentaci6n ante el Sr. Juez interviniente, solicitando la inmediata libertad de
sus

asistidos

y

la nulidad

de

la detenci6n

practicada

en autos,

por

incumplimiento de las reglas establecidas en los arts. 146, 152 Y 172 del
CPPCABA -fs. 176-.
En el marco de la audiencia establecida a efectos de resolver acerca de
la invalidaci6n solicitada, se resolvi6 hacer lugar al planteo de la defensa y, en
consecuencia,

declarar

la nulidad de las detenciones

de Mario Alberto

Gonzalez, Dario Gualberto Maggiolo Caro y Tomasa Guisado Rivas -par
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haberse

afectado

inviolabilidad

de

modo

de la defensa

ilegitimo
en juicio

las

garantias

y debido

constitucionales

proceso,

de

al no haberse

garantizado la urgente intervencion de la defensa ni el aviso inmediato al juez
para posibilitar el control de las detenciones-,

procediemdose a declarar

la

nulidad de todos los actos posteriores, por hallarse indisolublemente Iigados con
las detenciones invalidadas y, en consecuencia,
Gonzalez,Dario

Gualberto

Maggiolo

a sobreseer a Mario Alberto

Caro y Tomasa

Guisado

Rivas

-fs.

180/190-.
La apelacion del Sr. Fiscal motivo la intervencion
Camara de Apelaciones

en 10 Penal, Contravencional

de la Sala II de la

y de Faltas que, por

decisorio del 19 de junio de 2015, confirmo el pronunciamiento

impugnado -fs.

2'8/213-.
La Sra. Fiscal de Camara, Ora. Sandra Veronica Guagnino interpuso
recurso

de inconstitucionalidad

-fs. 215/229-,

ocasion

en que

invoco

la

interpretacion arbitraria de la ley y la consecuente violacion de los principios de
legalidad y debido proceso -art. 18 CN- Y puesta en crisis de la independencia
funcional

del Ministerio

Publico

Fiscal -arts. 120, 124 Y 125 CCABA-;

la

concurrencia de una cuestion constitucional vinculada a la interpretacion del inc.
1 del art. 13 CCABA Y de las disposiciones de los arts. 146, 152, 172 Y 174 del
CPPCABA; la arbitrariedad vinculada a la amplitud de la nulificacion decidida y
el consecuente sobreseimiento dispuesto.
Por auto de fecha 19 de agosto de 2015 -fs. 234/237-, la Sala de Camara
interviniente resolvio declarar inadmisible el recurso de inconstitucionalidad,

con

sustento en que la impugnacion no se dirigi6 contra una sentencia definitiva
equiparable

a tal, asi como que no logro plantear

0

un caso constitucional

concreto con aptitud suficiente para ser analizado por el Tribunal Superior, al
haber invocado un mero desacuerdo

con la interpretacion

~

otorgara a las normas infraconstitucionales,

\}

del razonamiento
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0

que la Camara

sin demostrar deficiencias logicas

la ausencia de fundamento normativo en el fallo atacado de

arbitrario.
Ello dio lugar a la presentacion

directa -fs. 238/253-

que motivo la

intervencion de V.E., y en cuyo tramite se ordeno dar intervencion al suscripto
en los terminos del art. 31 de la Ley n° 1903 -fs. 255 vta-.

III. Mantenimiento de la via directa.
Expuestos

los

antecedentes

del

mantener el recurso de queja interpuesto

caso,

entiendo

que

corresponde

por la Sra. Fiscal de Camara, y

adelanto que habre de solicitar que se haga lugar al mismo y al recurso de
inconstitucionalidad,

y se deje sin efecto el fallo impugnado.

IV. Admisibilidad de la Queja.
EI recurso de queja fue interpuesto por escrito, en tiempo oportuno y ante
ese Tribunal Superior (art. 33 de la Ley N° 402), ademas de contener una critica
suficiente de las razones esgrimidas en el auto de la Camara de Apelaciones
para declarar la inadmisibilidad del recurso de inconstitucionalidad.
Entiendo que resulta de utilidad destacar en relacion con los alcances del
JUICIO

de admisibilidad

presentaciones

a cargo del organo jurisdiccional

directas por recursos denegados,

en los casos de

que el examen importa un

analisis preliminar orientado a constatar la presencia de los extremos formales,
tecnica en 10

y a verificar que el recurso presente una minima suficiencia
atinente a su contenido sustancial.

En funcion de ello, la doctrina ha seiialado con acierto que el juicio de
admisibilidad del recurso extraordinario "se centra obviamente, en la verificaci6n
de la con curren cia de los presupuestos

formales

0

procedimentales

del recurso, sin poder avanzar sobre los fundamentos, motivos

0

del escrito

contenidos en

sf que sustentan 10 sustancial de la impugnaci6n. Esto ultimo que corresponde a
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los agravios se halla reservado al juez del recurso ... EI juicio de admisibilidad
se circunscribe,
recurrente

pues, a la comprobaci6n

las cargas pertinentes

de si estan satisfechas

que conciemen

por el

a aspectos procesales:

caracter definitivo del fallo, legitimaci6n del apelante, plazo y, desde luego, si la
lectura del escrito autoriza un primer juicio de valor sobre su contenido, en 10
atinente a la operatividad

formal, que acuerde la imprescindible

suficiencia

tecnica como para ser concedido,,1.
Sentado 10 precedente, debe decirse que el primero de los obstaculos
que se opuso a la admisibilidad del recurso de inconstitucionalidad

se vincula

con el cumplimiento de la exigencia de dirigir el ataque contra una sentencia
definitiva

0

equiparable a tal.

La negativa en que se encerro la Camara de Apelaciones al respecto se
aparta en forma flagrante de las constancias de la causa, 10 que se pone de
manifiesto con solo considerar que la decision de declarar la nulidad de las
detenciones

de los imputados fue acompaiiada

de la invalidacion de todo 10

actuado y, en consecuencia de ello, se dispuso el sobreseimiento, por 10 que no
puede dudarse

que la decision

de la Sala por la que se confirmo

dicho

pronunciamiento resulta ser una sentencia definitiva que habilita el conocimiento
del Tribunal Superior por via del recurso de inconstitucionalidad.
Similar apartamiento de las constancias del legajo se observa en 10 que
se refiere al tratamiento otorgado por la Camara de Apelaciones al cumplimiento
de la exigencia de hallarse involucrada una verdadera cuestion constitucional.
Ello aSI, porque la aseveracion de no concurrir un caso constitucional
incluida en el auto de inadmisibilidad resulta facilmente desvirtuada con la mera
lectura superficial del escrito del recurso de inconstitucionalidad,

del que se

desprende sin esfuerzo que el argumento principal con el que se cuestiono el

1 Conf. Morello, Augusto Mario, "Los recursos extraordinarios y la eficacia del proceso", Ed. Hammurabi,
tomo II, pag. 444.
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decisorio impugnado se refiere a los alcances que corresponde otorgar a la
inmediatez de la comunicacion al juez respecto de una detencion producida en
una situacion de flagrancia, a la que alude el inciso 1 del artfculo 13.3 de la
Constitucion

local, disposicion

constitucional

que sustento

la invalidacion

decidida en sendas instancias.
Por 10 demas, se advierte evidente que si bien el planteo involucra
tambiem la interpretacion de diversas disposiciones del ordenamiento ritual, el
caracter de normas directamente reglamentarias de la disposicion constitucional
mencionada que revisten impide recurrir a su caracter infraconstitucional para
sostener el supuesto incumplimiento de la exigencia de marras.
Sin perjuicio de ello, simultaneamente se desarrollaron razones que
sustentaron suficientemente, al menos en tanto el examen de admisibilidad se
mantenga dentro de los Ifmites que Ie son propios, la invocada afectacion del
principio de legalidad, del debido proceso y las facultades del MPF -arts. 13.3,
120, 124 Y 125 CCABA-; finalmente, al haberse cuestionado la amplitud de las
consecuencias

que se otorgaron a la invalidacion decidida mediante

un

desarrollo suficientemente fundado que concluyo en la tacha de arbitrariedad
del fallo recurrido, aparece obvia la relacion entre 10 decidido y la garantfa
constitucional del debido proceso legal -art. 18 CN- 2.
De tal modo, las afirmaciones en cuanto a que el recurso no logra
vincular la decision cuestionada con garantias constitucionales,

y que la

discusion propuesta no pasa de constituir un mero desacuerdo relativo al
alcance otorgado a normas infraconstitucionales, aparecen desprovistas de
sustento.
Ello permite concluir que el recurso denegado reunfa las exigencias cuya
En este sentido, el caso de autos se advierte de similares circunstancias al caso "Grieco", Expte. n°
11393/14 "Ministerio Publico -Fiscalia de Camara Sudeste de la CABA- sf queja por recurso de
inconstitucionalidad denegado en: 'Grieco, Andrea Fabiana sf art. 183, CP"', sentencia del 17 de junio de
2015, en el que el Tribunal Superior admiti6 la configuraci6n de un caso constitucional, con motivo de 10
cual abri6 la queja articulada y concluy6 haciendo lugar al recurso de inconstitucionalidad deducido.
2
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concurrencia corresponde verificar con los alcances del juicio de admisibilidad
propio de la via recursiva intentada, todo 10 cual el recurrente ha demostrado
acabadamente

en su presentacion

inconstitucionalidad

directa, de modo tal que el recurso de

debio ser concedido, razon por la que habre de solicitar que

se haga lugar a la queja.

V. EI recurso de inconstitucionalidad.
Sentado
argumentos

10 precedente,

corresponde

ingresar

en los que, en el fallo recurrido,

en el anal isis de los

se sustento

la decision

de

homologar la invalidacion de 10 actuado, a la luz de los agravios desarrollados al
respecto por la Sra. Fiscal de Camara.
a. En esa direccion, cabe destacar en primer lugar que la Camara de
Apelaciones fundo su invalidacion a partir de sostener que "Ia fiscalia, al tomar
conocimiento de la detencion de los encausados (18 horas del 17 de marzo de
2015) no la hizo cesar de inmediato sino que dispuso una serie de medidas y la
liberacion recien se produjo al dia siguiente ... no hay constancias

en esta

causa de que el a quo hubiera tenido conocimiento de la privacion de libertad
desde el momento en que se produjo la detencion hasta su cese", agregandose
que "Ia medida restrictiva de la libertad fue mantenida y que tal circunstancia
requeria el aviso al juez (art. 152 CPP) a efectos de posibilitar el inmediato
control de la autoridad
interpretacion

jurisdiccional,

segun la manda del art. 172 CPP,

que resulta la mas acorde con los principios y garantias

de

libertad individual contenidos en los arts. 18 de la Constitucion Nacional, 8.1 del
Pacto de San Jose de Costa Rica y 13.1 de la Constitucion de la CABA"; no
obstante, la comunicacion "recien se realizo a traves de un correo electronico a
las 02:31 horas del dia siguiente", el que no puede considerarse

como una

comunicacion fehaciente.
Ahora bien, si estamos a las concretas circunstancias que tuvieron lugar
~nocamPO
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en el proceso desde el momento en que se detuvo a Mario Alberto Gonzalez,
Darlo Gualberto Maggiolo Caro y Tomasa Guisado Rivas hasta el momento en
que recuperaron su libertad, corresponde manifestar el mas energico rechazo a
la solucion adoptada por la Camara de Apelaciones.
En esa direccion, debe decirse que en el caso de autos estamos ante un
supuesto

de detencion

en situacion de flagrancia

0

equiparable

-segun los

terminos del art. 78 del CPPCABA-, en la que el Ministerio Publico Fiscal y el Sr.
Juez tomaron

la correspondiente

intervencion,

habiendose

cumplido con las

disposiciones de los arts. 152 y 172 del CPPCABA en 10 atinente a los recaudos
a adoptar y a los plazos establecidos.
En tal sentido, en 10 que se refiere al aviso al Sr. Juez de turno, en la
primera

consulta

efectuada

a Sra.

Fiscal

de

Camara

interviniente,

dio

instrucciones a la prevencion de dar aviso al Juzgado Contravencional en turno,
de 10 que dejo constancia

la Ora. Guagnino

-ver fs. 6-; no obstante,

la

Magistrada del Ministerio Publico Fiscal dejo constancia tambien de que siendo
la hora 1.30 del 18 de marzo de 2015 recibio un lIamado de parte de personal
de la Policfa Metropolitana

por la que se puso en su conocimiento que no se

habra logrado establecer comunicacion telefonica con el titular del Juzgado en

10 PCyF N° 6.
Fue como consecuencia de 10 expuesto que, segun se hizo constar, la
Ora. Guagnino procedi6 a remitir el correo electronico dirigido al Dr. Letner cuya
impresion obra agregada a fs. 9, del que surge la puesta en conocimiento del
hecho, de la detencion practicada y de las medidas ordenadas.
De tal modo, en el caso, producida la detencion de los imputados en
situacion de fJagrancia
CPPCABA-

0

equiparable

aproximadamente

a tal -en los terminos del art. 78 del

a las 18 hs. del 17 de marzo de 2015, se

procedio a la consulta a la Sra. Fiscal de Camara actuante, quien ratifico esa
detencion

y dispuso,

entre otras medidas,

la comunicacion

al Sr. Juez y
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Defensor Oficial, sin perjuicio de que, ante la invocada imposibilidad de
establecer comunicacion telefonica con el juez -Ia Defensa Oficial tomo la
intervencion correspondiente-, se recurrio al envio de un correo electronico; ya
al dia siguiente, se procedio a la intimacion de los hechos y, concluido dicho
acto, los imputados recuperaron su Iibertad, soltura que tuvo lugar antes del
plazo legal de 24 horas, par 10 que se cumplio en forma acabada con las
disposiciones vigentes y de aplicacion en las circunstancias de este proceso.
En tal sentido, corresponde citar la opinion vertida por la Ora. Weinberg
en el caso "Guantay", en cuanto sostuvo que "Ia detenci6n de una persona en
f1agrancia respetuosa de la normativa legal debe observar los siguientes pasos:
una consulta de la autoridad de prevenci6n al fiscal, su ratificaci6n, la prcktica
de determinadas medidas -si

fueran necesarias-

en los terminos del articulo

161 del CPPCABA.

y la intimaci6n al imputado
Todo ello, con la mayor

celeridad posible, en un plazo maximo de veinticuatro horas a con tar desde la
aprehensi6n, con noticia al6rgano jurisdiccional que corresponda,,3.
En la misma direccion, V.E. ha sostenido en el ya citado caso "Grieco"
que "ni es cierto que el art. 152 disponga
comunicaci6n

policial

de que se detuvo

que el fiscal debe, frente a la

a una persona en situaci6n de

flagrancia, solicitar inmediatamente al juez el dicta do de una prisi6n preventiva,
ni 10es que el fiscal s610 puede ordenar detenciones por periodos inferiores a 6
hs.,,4
Por 10 demas, no cabe soslayar que de las constancias de autos surge
que la Fiscal dio instrucciones a la prevencion en cuanto a materializar la
comunicacion, asi como que el intento de los preventores en cuanto a
comunicarse telefonicamente con el Juez de turno habria resultado infructuoso,
circunstancia

que en modo alguno fue desvirtuada

por los elementos

Conf. expte. n° 10584/14 "Ministerio Publico -Fiscalia de Camara Sudeste de la CABA- sf queja por
recurso de inconstitucionalidad denegado en: 'Guantay, Luis Alfredo sf infr. art. 184, inc. 5° daiios
(agravado por el objeto), CP (p/L 2303)"', sentencia dell 0 de octubre de 2014.
4 Del voto de los Dres. Lozano y Casas en caso "Grieco".
3
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incorporados al legajo de investigaci6n.
Precisamente
pronunciamiento
momento

dicho extremo,

del cual se pretende

prescindir

en el

nulificatorio impugnado, explica el tiempo transcurrido entre el

de la detenci6n y aquel en que la Fiscal de Camara dispuso

comunicaci6n
circunstancias

por vfa

de

correo

electr6nico,

procedimiento

que

en

la
las

del caso aparece como adecuado mas alia de que, segun cabe

puntualizar, el ordenamiento ritual no impone una modalidad determinada.
Sin perjuicio de 10 expuesto, en 10 que se refiere a la inmediatez -termino
al que alude el art. 13.1 de la Constituci6n de la CABA- exigible para que la
comunicaci6n

cumpla

con su finalidad,

debe decirse

por el recurrente,

que las importantes

consideraciones

efectuadas

avaladas

por concretas

citas

jurisprudenciales,

no recibieron un tratamiento adecuado, habiendose limitado el

a quo a descartar la doctrina proveniente de los mismos.
En esa direcci6n, en el caso del precedente

"Avalos" se pretende la

inaplicabilidad de la doctrina all[ establecida por tratarse de un caso de derecho
contravencional,

de 10 que se concluy6

"que la analog fa con la presente

situaci6n factica resulta, cuando menos, dudosa", para concluir destacandose
que para la fecha de la sentencia del TSJ no se habfa sancionado el CPP.
A dicho respecto, debe decirse que la circunstancia
caso contravencional

de tratarse de un

en modo alguno impide tomar la doctrina all[ establecida

por V.E. para aplicarla al caso de autos, en tanto en ambos casos se trata de
establecer

los

Ifmites

que

corresponde

otorgar

al termino

"inmediatez",

vinculada con el control jurisdiccional frente a la detenci6n de un sujeto; por otra
parte, tampoco la circunstancia de que a la fecha de la sentencia no estuviera
en vigencia el actual C6digo instrumental penal inhibe de trasladar a este caso
la doctrina del fallo de marras, en tanto el termino "inmediato" esta incluido
desde antes en el art. 13.1 de la Constituci6n
aplicaci6n a los casos penales y contravencionales

local y, por ende, resulta de
vinculados a la detenci6n en
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flagrancia, con independencia de la vigencia de uno u otro ordenamiento
procesal.
Y para terminar de demostrar la ausencia de fundamento que, respecto
del

punto,

presenta

el

decisorio

impugnado,

resulta

determinante

la

consideracion de la doctrina de los fallos citados en ocasion del recurso de
inconstitucionalidad.
De otro lado, no alcanza con negar que la opinion vertida por la Dra.
Weinberg en ocasion del dictado del fallo "Guantay" constituya doctrina
establecida por el Tribunal Superior, pues el agravio en este sentido no pasa
por la invocacion de haberse desconocido la jurisprudencia de V.E., sino por la
omision de brindar una respuesta adecuada frente a las alegaciones de las
partes que pudieran revestir interes para la debida solucion del caso.
Contrariamente,

la

parte

recurrente

ha

realizado

un

concreto

y

pormenorizado anal isis del punto, arribando a conclusiones verdaderamente
fundadas en cuanto a los alcances que corresponde otorgar a la inmediatez a la
que aluden las normas vinculadas con la detencion en flagrancia

y la

comunicacion exigida, que por otra parte fueron avaladas en el recurso de
inconstitucionalidad por diversos fallos de la Corte Interamericana de Derechos
Humanos relativos a la intervencion judicial sin demoras que integra las
garantias convencionales.
En ese sentido, el recurso deducido pone de manifiesto la omision en que
se incurrio en la resolucion atacada en cuanto al analisis de las distintas
circunstancias que resultaban de indudable interes en orden a la adecuada
solucion

del

caso,

10

que

resiente

la

debida

fundamentacion

del

pronunciamiento jurisdiccional y 10 descalifica con base en la doctrina de la
arbitrariedad.

f

De acuerdo con 10 expuesto, el analisis precedentemente efectuado, que
cuenta con el aval de la doctrina establecida por V.E., deja en evidencia la
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arbitraria aplicacion de 10 establecido en el art. 13.3, inciso 1, de la CCABA, as!
como la interpretacion
adjetivo

que

constitucional

son

contra legem de las disposiciones

directamente

reglamentarias

local -y consecuente

desconocimiento

violacion

de

la

del ordenamiento
mencionada

del principio

regia

de legalidad

de las facultades del MPF, arts. 13.3,120,124

y

Y 125 CCABA-,

as! como el simultaneo apartamiento de la solucion legal prevista.
b.

No

efectuadas,

obstante

que

con

las

consideraciones

no cabe sino dejar sin efecto el decisorio

precedentemente
impugnado,

para el

hipotetico e improbable caso de que V.E. no coincidiera con la postura que
propugno, habre de abordar el tratamiento del agravio vinculado a la extension
que el a quo Ie otorgo a la invalidacion de las actuaciones y el consecuente
sobreseimiento dispuesto.
En relacion con el punto, frente al agravio desarrollado en ocasion del
recurso de apelacion, la Camara asevero, luego de transcribir un parrafo del
decisorio

dictado

en primera instancia,

que "el juez fundamento

de modo

acabado la vigencia de la regia de exclusion", agregandose que "Ia ausencia de
control judicial,

como se ha mencionado,

torna ileg!tima la detencion

en si

misma. En definitiva, todo 10 que se ha lIevado a cabo como consecuencia de
esta medida de coercion carece de efectos jurfdicos y no puede ser utilizado en
el proceso".
Sin embargo, a la luz del contenido de la impugnacion respecto del tema,
no puede sino coincidirse en que, tanto el decisorio de primera instancia como
el de la Camara de Apelaciones, exhiben un saito logico que 10 deja huerfano de
verdadero sustento.
En efecto,

en tal sentido

no puede

seriamente

discutirse

que el

procedimiento de secuestro y detencion practicado por el personal preventor,
que dio origen a la formacion del proceso principal carece de vicio alguno que
pudiera invocarse para sostener su invalidez, pues fue cumplido con estricta
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observancia de las normas legales, constitucionales y convencionales.
Tales procedimientos
Metropolitana,

fueron realizados con intervencion

que contaba con facultades

suficientes

de la Policfa

para la detencion de

personas y el secuestro de cosas, atento la situacion de flagrante delito en que
tuvieron lugar. Asimismo, de los procedimientos se dejo debida constancia en
aetas, a la vez que, en cumplimiento de las medidas probatorias dispuestas en
forma inmediata por la Representante del Ministerio Publico -que convalido las
detenciones

practicadas-,

se recibieron

las declaraciones

testimoniales

que

permiten recrear validamente el hecho iHcito en la etapa procesal incipiente del
legajo.
Respecto
autorice

de dicha actuacion,

ni tan siquiera

a sospechar

ninguna

objecion

de haberse

cabe efectuar

incurrido

que

en algun vicio

descalificante.
Solamente
prolongado

luego del transcurso

posterior de un lapso relativamente

sin ponerse en conocimiento

detencion -conocida

del juez de turno la situacion de

por el Ministerio Publico Fiscal y la Defensa Oficial- en que

se encontraban los imputados -Iapso cuya extension dependera de la postura
que al respecto se adopte-

0

habiEmdolo hecho pero de una manera que se

invoca como inadecuada, es posible sostener la posible concurrencia de algun
vicio -10 que por supuesto no reconozco como ocurrido en el caso de autos, sino
que solo admito a los efectos de argumentar-.
Pero dicho supuesto vicio recae no ya sobre los procedimientos

de

detencion, sino sobre la posterior omision de una obligacion de comunicacion al
juez de turno, situacion posterior y a la que no puede otorgarsele un efecto
"retroactivo", de modo tal de tenir de irregularidad procedimientos

efectuados

con anterioridad con el mas absoluto apego a los derechos y garantias.

r

Mucho menos puede la invocacion del supuesto vicio -que como dijimos,

D

resulta ser posterior al inobjetable procedimiento de detencion- concluir en la

Mart~campo
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invalidacion de las declaraciones

de las personas que resultaron ser testigos

presenciales del hecho ilicito que condujo a la detencion de los imputados, pues
es obvio que la percepcion por parte de los testigos respecto de los graves
sucesos

ocurridos

son

pretendido

vicio -cuya

detencion-,

constituyendo

anteriores

y

absolutamente

independientes

del

aparicion ni siquiera coincide con el momento de la
por ello un cauce de investigacion

autonomo

que

impedia en el caso la aplicacion de la doctrina del fruto del arbol venenoso para
resolver el cierre definitivo del proceso, postura inadmisible y que, por otra
parte, se aparta en forma flagrante de la doctrina de la Corte Suprema5 que
sendos pronunciamientos

de ambas instancias afirmaron aplicar.

En funcion de ello, carece de todo sustento la aseveracion incluida en el
fallo de la Camara en cuanto a que el juez fundamento de modo acabado la
vigencia de la regia de exclusion y de la doctrina del fruto del arbol venenoso aspectos indisolublemente

unidos al debido proceso legal, garantizado

por el

art. 18 de la CN-, habiendose puesto de manifiesto todo 10 contrario, esto es,
que el fallo carece de adecuada fundamentacion,

a la vez que exhibe la omision

de dar debida respuesta a las alegaciones de la parte que revestian indudable
trascendencia en orden a la adopcion de un temperamento adecuado a derecho
y a las constancias de la causa.
Es en funcion de ello que resulta pertinente

recordar que es criterio

pacifico que "Por medio de la doctrina de la arbitrariedad se tiende a resguardar
la garantia

de la defensa en juicio ..y el debido proceso exigiendo

que las

sentencias sean fundadas y constituyan una derivaci6n razonada del derecho
vigente con aplicaci6n a las circunstancias

comprobadas

razon de 10 cual, en base a las argumentaciones
corresponde hacer lugar al recurso de inconstitucionalidad

de la causa"

incluidas

6,

en

mas arriba,

y dejar sin efecto el

fallo recurrido.
Proveniente de los fallos dictados en los conocidos casos "Charles Hnos.", "Montenegro",
"Rayford" y "Daray"
6 Conf. C.SJ.N. "Fallos" 316:2464, 2718, entre muchos otros.
5

"Fiorentino",
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VI. Petito rio.
Par todo 10 expuesto, estimo que corresponde hacer lugar al recurso de
queja y al recurso de inconstitucionalidad
pronunciamiento

impugnado;

deducidos

subsidiariamente

-segun

y dejar sin efecto el

10 considerado

en el

punta IV b.-, solicito que se deje sin efecto el sobreseimiento de los imputados,
debiendo continuarse can la tramitacian del

zan de existir un

cauce de investigacian independiente.
Fiscalia General,

eo de octubre de 2015.
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Seguidamente se remitia al TSJ. Conste.

